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ALUNCO ES EL AGUA NATURAL 
ENVASADA EN ORIGEN 



OUR PROGRESS 

Nuestra querida America´s
A ojos del resto del mundo, los latinoamericanos somos percibidos como un 
gran grupo humano auténticamente  cálidos, donde la familia, la diversidad, la 
sencillez y la alegría son parte fundamental de nuestra cultura.  Y pese a que 
vivimos en un continente donde pareciera que los recursos económicos nunca  
irán a la par de las necesidades existentes, mantenemos el optimismo y una 
gran hospitalidad. Sin dudas que cada latinoamericano es distinto, cada país es 
diferente en  tradiciones , costumbres y su historia particular , pero también es 
enorme su legado en común. Un legado que habla del amor por  nuestra tierra 
de geografía única. Nuestra historia  nos ha hecho resilientes, nos ha enseñado a 
superar diversas catástrofes naturales, y otras adversidades como la que hoy 
vivimos en nuestras economías, en el plano social  político de nuestros países. 
Pero si de algo sabemos es de esperanzas que siempre  se nos coloca  delante 
de nosotros  para reinventarnos una y otra vez .  

En América, lo maravilloso se encuentra  a la vuelta de la esquina, en el 
desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades, en  los rótulos callejeros  o en 
nuestra vegetación,  o en nuestra naturaleza, y por supuesto también en nuestra 
historia.  Así nos describió el escritor cubano Alejo  Carpentier hace casi cuatro 
décadas. 

La sencillez y el respeto de nuestras raíces forman  nuestra  base como consejo 
profesional gastronómico  de las  Américas, donde los valores, la ética 
profesional y la preocupación por los demás  son la bandera de nuestro consejo.

Nos sentimos orgullosos de formar  un gran equipo sin dejar a nadie atrás, con 
un gran espíritu de  compartir todo nuestro conocimientos  para pregonar una 
comunidad que nos precede mas saludable. 

Son incontables las bellezas naturales de  nuestra américa, las texturas los tonos,  
y colores, tan cálidos como su gente, que están desparramados por toda las 
américas. El legado nos marca un gran espíritu  de bien común donde los invito a 
escribir juntos una nueva hoja en la pagina de  la historia.  

Gracias a todos por acompañarnos  y ser en  lo personal  un pedacito de la 
nueva historia que juntos escribiremos. 

Cristian Ponce de León
Presidente CPGA



Our Porgress
EL Consejo Profesional Gastronómico de las 
Américas (CPGA)
es una ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL de ámbito 
regional y continental creada el 30 de Abril de 2010, 
con el objetivo de ser un espacio de profesionales 
gastronómicos de las américas  para la toma de 
decisiones, el diálogo multilateral y la integración 
de América. 

La declaración de la organización dice que 
trabaja para fortalecer las relaciones  y consolidar 
la potencialidad de la profesión, promover 
los derechos humanos de los cocineros y  apoyar el 
desarrollo social y económico favoreciendo el 
crecimiento sostenible en América. 

En su accionar busca construir relaciones más 
fuertes entre las naciones y los pueblos del 
continente. Los idiomas oficiales de la organización 
son el español, el portugués, el inglés.  

Sus siglas en español son CPGA y en inglés 
(GASTRONOMIC PROGESIONAL COUNCIL OF THE 
AMERICAS) Sus siglas en Portugués ( CONSELHO 
PROFISSIONAL GASTRONOMICO DAS AMERICAS)

La CPGA tiene su sede en la República Argentina en 
la Ciudad de la Plata. También posee oficinas 
regionales en los distintos países miembros. La 
organización está compuesta de 35 países miembros
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CRISTIAN PONCE DE LEON
PRESIDENTE CPGA

MARCOS CABAN  DIRECTOR
NORTEAMERICA  CPGA

JOAO VERGUEIRO LEME
VICEPRESIDENTE CPGA

LUIS MIGUEL  ALVAREZ
SECRETARIO CPGA

LUIS URIAS -DIRECTOR
CENTROAMERICACPGA

CARLOS ESTEVEZ -DIRECTOR
ANTILLAS CARIBEÑAS CPGA

BLAS PUBGLIESE
PRO-SECRETARIO CPGA

MAURICIO LONDOÑO -DIRECTOR
SUDAMERICA CPGA

LEON PAGNUTTI COMISIONES
REPRESENTANTE  CPGA

AUGUSTIN BUITRON 
REPRESENTANTE PAISES CPGA

LUCAS RIGONI 
TESORERO CPGA

ANDREW RIGIE
VICEPRESIDENTE 1° CPGA





A LOOK AMERICAS  GENERAL COMMISSIONS.

JOSEFA BICHILI 
MUJER Y GENERO

EMILIO GARNICA VILLAGOMEZ
GASTRONOMIA ANCESTRAL 

ESTEBAN SERRA
AGRICULTURA SOSTENIBLE

MARIA OCHOA 
COMUNIDADES INDIGENAS

MARIA INES VICENTE VIDAL
DIPLOMACIA MULTILATERAL

ALEJANDRO MADRIGAL
DESARROLLO SOSTENIBLE

MARTA CARDOSO
CULTURA DE AMERICA

RODRIGO FRIAS 
AMERICAS TRAVEL TOUR

BERTHA MARILYN FUNEZ
EDAD DORADA 

AUGUSTIN BUITRON 
CONVENIOS EDUCATIVOS

RUBEN OÑA MAZZOLA 
TURISMO SOSTENIBLE

WANIA ESPINOZA
PROMOTORES ODS



A LOOK AMERICAS  YOUNG CHEFS CLUB 

ABDEL CORTEZ 
CJCA – PUERTO RICO

GONZALO PEÑA
RADIO INSIDE BITUK 

GERALY MOSQUERA
CJCA – REP DOMINICANA

DANIEL AARON URIAS ESCOBAR
CJCA – EL SALVADOR

SYNDY ALTAGRACIA SHEPHARD
CJCA – REP DOMINICANA

WILLIAM CHAMORRO
DIR. CLUB JOVENES CHEFS 

PEDRO ZARATE NERI
OBSERVATORIO DE JUVENTUD

WILLA MARI ALMENDAREZ
CJCA – HONDURAS 

DELFINA PEREZ
WEBINARS CPGA

DAVID CAPACHO GOMEZ
CJCA- COLOMBIA 

MILAGROS DUARTE 
CJCA - PARAGUAY

GONZALO GOÑI RONCAÑO
CJCA – ARGENTINA 



A LOOK AMERICAS  YOUNG CHEFS CLUB 

MIGUEL HERNANDEZ PEREZ
CJCA – EL SALVADOR

ANA ARZA 
CJCA – PARAGUAY  

DOMINGUERA ARRIERA 
CJCA – REP DE CUBA 

ISAURA DURA LOZA
CJCA – MEXICO 

DANIELA SALAZAR 
CJCA – BOLIVIA

ELY SIC LUCAS 
CJCA – GUATEMALA  

JOSEPH JOSUE AMADOR COTO
CJCA – COSTA RICA 

MICAELA MARTINEZ
CJCA – ARGENTINA   

KEVIN PEREZ RIVERO
CJCA – REP DE CUBA 

JOSIAS VALECILLO GUILLERA
CJCA- HONDURAS 

YURISLEIDY BECERRA ALVAREZ
CJCA – REP DE CUBA 

NIOBER CRUZ 
CJCA – REP DE CUBA 





EDUCATION EXPANSION

EL Board of Director, ha confirmado al 
NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO 
AMERICANO, por mayoría absoluta al 
Chef Marcos Rodríguez Caban de USA.
El mismo ya ha lanzado a
Concurso para la sub dirección y los 
demás cargos  del Instituto Americano 
de Formación Profesional e Investigación 
Social y Culinaria. Los mismos son:  
- Sub director
- Dir de la Red de Compromiso Social
- Dir. de Educación Culinaria de Calidad
- Dir. Ciencia Tecnología e Innovación 

MARCOS RODRIGUEZ CABAN



En la segunda mitad del año 
se llevo adelante la 
capacitación de formación de 
jurados para competencias 
continentales del CPGA.

El mismo llevo una excelente 
convocatoria con mas de 10 
países presentes de toda 
América.

Los egresados del curso J1 
para el CPGA son: 
 Manuel de Jesús Orozco

Guatemala 
 Amalia Gomez Sales 

Guatemala 
 Ana Beatriz aveldaño castro

Costa Rica 
 Balmore Olivares 

El Salvador 
 Azael Flores 

Mexico
 Ruben Oña Mazzola

Argentina 





Los egresados del curso J1 
para el CPGA son: 

 Mauricio Londoño
Colombia 

 Alejandro Madrigal
Costa Rica 

 Josefa Bichilli
Panamá 

 Carlos Guerrero 
República Dominicana 

 Andre Velásquez  
Honduras 

 Miguel Plada Maritan
Uruguay

 Wanda Pantojas Rivera
Puerto Rico 

 Marcos Rodriguez Caban
Puerto Rico 

 Hellen Carvajal 
Costa Rica 





LA  INNOVACION Y LA CREATIVIDAD EN LA 
Responsabilidad  Social Culinaria

REPUBLICA DE EL SALVADOR 
“HUERTAS ESCOLARES”

REPUBLICA ARGENTINA 
“HUERTAS DOMESTICAS”









SE ENTREGARON MAS DE 20 TONELADAS DE ALIMENTOS DURANTE 2020-2021 PARA LA AYUDA
HUMANITARIA DE TODA AMERICA EN CATASTROFES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE 
NUESTRAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES CULINARIAS, UNIVERSIDADES, CAMARAS Y ENTIDADES
DONDE TODO LOS MIEMBROS DEL CPGA DE DIFERENTES PAISES LLEVARON DIFERENTES ACCIONES
PARA LLEGAR Y CONTRIBUIR DESDE NUESTRO LUGAR…..JUNTOS SOMOS MAS !!!!



EL TERRUÑO REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CHEF RAUL BETANCORT 



KITCHEN LAB | ALUNCO  









TENDENCIAS QUE DAN FORMA AL 
FUTURO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Las tendencias de consumo visionarias al 2030 están 
diseñadas para ayudar a las empresas de alimentos y 
bebidas a prepararse y prosperar considerando la 
evolución de los comportamientos y actitudes del 
consumidor en la nueva década

Art de la Revista Alimentos Argentinos
Lic Natalia Bonvini



Las tendencias globales en alimentos y bebidas 2030 
presentadas por distintas compañías consultoras de 
renombre, señalan que las motivaciones constantes 
y universales para el comportamiento del 
consumidor, son: bienestar, ambiente, tecnología, 
derechos, identidad y experiencias. 
Independientemente de los eventos actuales -
pandemia COVID 19 - los consumidores de hoy, y en 
2030, requerirán alimentos y bebidas que tengan un 
sabor satisfactorio y precios asequibles. Por lo tanto, 
estas predicciones suponen que hay dos escenarios 
que nunca cambiarán: las personas siempre buscarán 
el disfrute de los alimentos y el precio siempre será 
un factor de compra importante. Considerado esto, 
se detallan a continuación las tendencias bajo títulos 
de referencia publicadas por Mintel:

→ Cambio Corporativo: la demanda de los 
consumidores de una mayor responsabilidad 
corporativa. Este punto se refiere a que las empresas 
“destacadas o que prevalezcan”, serán las que 
mejoren la salud del planeta y la población. Para ello, 
es importante que la empresa establezca enfoques 
proactivos orientados hacia los resultados, haciendo 
uso adecuado de los recursos naturales. Los hábitos 
de consumo consciente inspirarán a más personas a 
considerar los impactos ambientales y éticos de sus 
dietas. En esta línea, promover y aportar a una dieta 
saludable desde los distintos ámbitos, y en particular 
del sector alimentario, ofreciendo productos 
elaborados con calidad nutricional, se torna 
fundamental para posicionarse en el mercado a 
futuro. Por otro lado, bajo esta premisa se ha 
detectado que

¹ Mintel: agencia de inteligencia de mercado líder en el mundo (https://es.mintel.com/tendencias-de-alimentacion-y-bebidas



En 2018 Nestlé Japón ofreció nutrición personalizada mediante ADN e Inteligencia Artificial https://www.insights.la/2018/10/15/nestle-nutricion-
personalizada-adn-inteligencia-artificial/
En el Reino Unido, Vita Mojo fue la primera cadena de servicios de restauración en ofrecer a los consumidores consejos nutricionales en función de su 
genética. https://www.vitamojo.com/blog/global-food-and-drink-trends-2030/

En línea con lo expuesto, cabe señalar que las 
ciencias ómicas (ciencias que estudian la estructura, 
las funciones y la dinámica molecular de los 
organismos y la relación entre ellos) sirven para 
explorar nuevos ámbitos de la salud humana, como 
por ejemplo, la influencia de los microbios 
intestinales en la salud y la relación entre los genes, y 
cómo saboreamos y reaccionamos ante ciertos 
alimentos. Esta información es clave para el 
desarrollo de alimentos funcionales y también para 
la búsqueda de dietas personalizadas. 

→ Cosecha de alta tecnología: aumentará la 
confianza del consumidor en la ciencia y en la 
tecnología de los alimentos, las cuales serán vitales 
para salvar nuestro suministro alimentario. Los 
consumidores tendrán un interés más personal en la 
agricultura, y tendrán más oportunidades de 
experimentar y disfrutar de sus beneficios, conforme 
se inventen y repliquen alrededor del mundo 
estrategias de agricultura alternativa. Por otro lado, 
el contrarrestar los miedos hacia lo “procesado” de 
los consumidores debido a la mayor adopción de 
ingredientes sintéticos y creados en laboratorios, 
implicará a las empresas agroalimentarias y servicios 
de restauración, presentar soluciones modernas con 
explicaciones detalladas de la tecnología y sus 
ventajas para producir alimentos y bebidas más 
sostenibles.

https://www.insights.la/2018/10/15/nestle-nutricion-personalizada-adn-inteligencia-artificial/


En su informe, Mintel menciona que “Para 2030, las 
granjas verticales, los sistemas hidropónicos de 
interior, las granjas cosechadas mediante tecnología 
robótica y otras innovaciones agrícolas de alta 
tecnología aumentarán la oferta de frutos frescos 
locales, vegetales, granos y hierbas. Los comercios 
minoristas de comestibles premium abrirán granjas 
interiores bajo su marca para ofrecer a los 
consumidores frescura recién seleccionada…”, “... 
Entre 2025 y 2030, nuevas regiones en crecimiento, 
como las de África e India, e innovaciones agrícolas, 
como las granjas flotantes, surgirán para abordar las 
crisis de seguridad alimentaria globales. En tanto, 
veremos crecer ingredientes en lugares alternativos 
como bajo tierra, bajo el agua e incluso en el 
espacio”





Con el fin de contribuir en la solución de la seguridad alimentaria Peter van 

Wingerden, fundador de la empresa de desarrollo inmobiliario holandesa 

Beladon, construyó la primera granja lechera flotante del mundo.

En 2012, al escuchar que las inundaciones del huracán Sandy habían 

paralizado el sistema de distribución de alimentos de la ciudad de Nueva 

York, se imaginó que las granjas urbanas a base de agua podrían 

aumentar la seguridad alimentaria, reporta el portal Wired.com. 

(Lea: Granjas inteligentes flotantes, una respuesta a la hambruna)

DIÁLOGOS Y ACCIONES 
Presentadas las predicciones al 2030, se puede observar 
que en parte se alinean en dar soluciones a lo que se 
estuvo dialogando en la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de 2021. El objetivo de la Cumbre fue 
sensibilizar a la opinión pública mundial y entablar 
compromisos y medidas mundiales que transformen los 
sistemas alimentarios, no sólo para erradicar el hambre, 
sino también para reducir la incidencia de las 
enfermedades relacionadas con la alimentación y curar al 
planeta. En ese marco, en Argentina se realizó en el mes 
de mayo el Diálogo Nacional², a cargo de la Cancillería, 
durante tres encuentros, donde se convocó a referentes 
actores del sector privado, academia, ONGs y actores 
gubernamentales, procurando una amplia representación 
de sectores, algunos de los cuales tienen un fuerte 
arraigo en diferentes regiones del país. Durante el 
mismo, los participantes señalaron la importancia que 
tiene el desarrollo de la tecnología, la biotecnología y las 
buenas prácticas para el cumplimiento de los objetivos 
de la cumbre y de los ODS pertinentes. Asimismo, se 
expresó la necesidad de que la transición hacia la 
sostenibilidad de los sistemas productivos se adopte de 
manera gradual e inclusiva, y en ese sentido la 
importancia de la ciencia como sustento de las medidas

https://www.contextoganadero.com/agricultura/granjas-inteligentes-flotantes-una-respuesta-la-hambruna
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En Argentina actualmente, tanto el sector público 
como privado están trabajando en investigación y 
desarrollo enfocado en nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional en relación en gran parte a las 
tendencias que se mencionaron anteriormente. En 
el 1° Simposio de nuevas tecnologías y 
herramientas para la inocuidad y seguridad 
alimentaria del INTA, realizado en el mes de 
septiembre, se presentaron las líneas de 
investigación en el campo de la ciencia y la 
tecnología en alimentos, y su contribución respecto 
de la seguridad alimentaria. Por otro lado, desde 
MAGyP y ACRA se gestiona el Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
(Ley N°27.454 - Decreto 246/2019) a través de una 
estrategia con enfoque integral, con proyección de 
las acciones necesarias hacia un futuro de 
producción y consumo sostenible, donde cada actor 
pueda ser agente de cambio. Las soluciones son 
múltiples y muy variadas, y requieren sobre todo 
procesos de innovación en el plano institucional, 
organizacional y tecnológico. Por ello, se trabaja en 
consenso y cooperación con las organizaciones del 
sector público y privado, sociedad civil, organismos 
internacionales, academia, entre otros. 

² Publicado en el Portal de los diálogos de la Cumbre 
https://summitdialogues.org/dialogue/16099/official-feedback-16099-es.pdf?t=1623357800

https://www.contextoganadero.com/agricultura/granjas-inteligentes-flotantes-una-respuesta-la-hambruna




Dinara Kasko y el arte de la 

repostería con impresión 3D

Dinara Kasko es la repostera más famosa que se ha conocido a través de las redes sociales, sus
postres que mezclan diseño y arquitectura han destacado por su original forma de creación, la impresión
3D.
Esta semana el equipo de la Revista CPGA, hablo con Dinara sobre su trabajo, su pasión por la repostería
y, obviamente, todo el proceso para crear estas tartas únicas con la utilización de las nuevas tecnologías.

https://www.3dnatives.com/es/dinara-kasko-pasteles-3d-30092016/


¿Puedes explicarnos la relación de tu trabajo con las tecnologías de impresión 3D?
Desde el momento en que entré en la repostería decidí intentar añadir algo nuevo. Me di cuenta de que la
apariencia es tan importante como el gusto. La mejor manera de hacer algo nuevo era crear mis propios
moldes de silicona. Algunos cocineros hacen moldes de silicona vertiendo silicona sobre verduras o frutas,
pero yo quería conseguir algo diferente. Decidí hacer modelos 3D con plástico y hacer los moldes con ellos.
La única manera era utilizar una impresora 3D. No fue un problema para mí hacer modelos en 3D porque he
estado trabajando como diseñadora 3D durante algunos años. Yo estaba haciendo interiores 3D realistas. Así
que, al principio intenté imprimir unos modelos geométricos e hice una serie de postres usando figuras
geométricas simples sin ningún color y decoración. Incluso no parecía algo comestible, pero me gustó mucho
la idea. Me gustó el resultado y decidí hacer más.
Me abrí a nuevas posibilidades interesantes y luego empecé a imprimir pasteles. Imprimí mis primeros
moldes en la impresora hecha a mano por mis amigos, pero mis requisitos para la calidad de impresión se
hicieron más altos y necesitaba imprimir más y más. Así que decidí comprar una impresora, para controlar
todo el proceso, desde el modelado de productos hasta la cocción, para no ser limitado en mis capacidades
de producción. Ahora tengo una Ultimaker 3.

https://www.3dnatives.com/es/3D-compare/imprimante/ultimaker-3




R:¿Cuál es la inspiración para el diseño de todos sus postres?
La inspiración puede venir de cualquier lugar: arte, música, fotos, estilo, ropa o muebles,
puede ser un artista o incluso un objeto natural. Hay muchas ideas, podemos transferirlas a la
apariencia externa o poner la idea dentro.
R:¿Cómo ve el futuro de la impresión 3D y los desarrollos culinarios?
Hay impresoras 3D de chocolate, pero la calidad de impresión no es lo suficientemente buena 
hasta ahora. Estoy segura de que pronto habrá impresoras con mejor calidad. También 
podemos utilizar no sólo el chocolate, sino merengue diferente o mousses.





R:¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Me gustaría tratar de hacer algunos moldes de policarbonato para los bombones, pero

la impresora SLA tiene demasiado pequeño volumen de construcción y las impresoras

más grandes cuestan demasiado. Pero sé cómo hacer lo que quiero y pronto lo haré.

R:¿Tienes algunas últimas palabras para nuestros lectores?

Es medianoche y la impresora ha terminado el molde, 30 horas, muchos fracasos y estoy feliz 
ahora. Será un nuevo modelo para una tarta.
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GASTRONOMICO DE LAS  AMERICAS 





TODA SU TIENDA ON LINE !
LATRUFABLANCA.WORPRESS.COM



PAISES QUE 
COMPONEN EL 
CONSEJO 
PROFESIONAL 
GASTRONOMICO DE 
LAS AMERICAS



DIRECTOR SUB CONTIENTE
AMERICA DEL NORTE
MARCOS RODRIGUEZ CABAN

CO- DIRECTOR SUB CONTIENTE
AMERICA DEL NORTE
ANDREW RIGIE

DIRECCION DEL SUB CONTINENTE DE NORTE AMERICA 



Experta en Economía Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la 
UPR alerta sobre la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en la isla
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
La pandemia causada por el COVID-19 tiene una gran repercusión en los sistemas alimentarios 
mundiales, ya que afecta las cadenas de producción y distribución agrícola y, por consiguiente, 
presenta riesgos en la seguridad alimentaria. En Puerto Rico, esta vulnerabilidad aumenta porque 
solo se produce de un 10 a un 15 por ciento de lo que se consume, según explicó la doctora Myrna 
Comas Pagán, catedrática del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La también coordinadora de la Iniciativa nacional de seguridad alimentaria del Servicio de Extensión 
Agrícola (SEA) del Colegio de Ciencias Agrícolas del RUM, definió la vulnerabilidad como la 
capacidad que tienen los sistemas de enfrentar riesgos, de recuperarse y volver a su estado de 
normalidad.
“Se ha demostrado, a través de los años, el alto grado de vulnerabilidad que tiene nuestro sistema 
alimentario, luego de pasar por múltiples huracanes, los terremotos en la parte sur del país, y 
ahora, con la pandemia. Dependemos del 85 al 90 por ciento de alimentos importados, por lo que 
no lo controlamos y estamos sujetos a lo que pase a nivel mundial. En esa dirección, el SEA ha 
llevado una voz intensa, llamando la atención a la ciudadanía sobre la importancia de aumentar y 
auspiciar la producción agrícola local. Además, por años hemos hablado sobre la importancia 
de establecer huertos caseros, escolares y comunitarios, de forma tal que la población pudiese 
generar parte de los alimentos que consume, y de esta manera hacer un sistema más resiliente, más 
fuerte y capaz de enfrentarse a situaciones tan difíciles como las que tenemos en este momento”, 
advirtió la exsecretaria del Departamento de Agricultura.



Comas Pagán destacó que el tema de la seguridad alimentaria, que se ha discutido 
por décadas a nivel mundial, toma mayor énfasis en el contexto actual en el que se 
han visto interrumpidos algunos de los eslabones de procesamiento y distribución, y 
por ende, la canasta de alimentos.
“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo momento 
tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias. La FAO nos invita a 
evaluar las necesidades alimentarias desde cuatro dimensiones: la disponibilidad, la 
accesibilidad, cuán inocuo y nutritivos son los alimentos que consumimos, y cuán 
estables son los sistemas de producción y distribución de alimentos”, explicó.
Agregó que, en el caso de Puerto Rico, en términos de la disponibilidad, la isla 
depende de alimentos que vienen de 56 países distribuidos por todo el mundo, y el 
principal suplidor es Estados Unidos.
“Nuestros alimentos recorren miles de millas desde el lugar de origen hasta que 
llegan finamente a la mesa del consumidor puertorriqueño. En términos de la 
accesibilidad, tenemos que, en Puerto Rico, más del 50 por ciento de la población está 
clasificada bajo niveles de pobreza, y casi el 40 por ciento depende del programa de 

asistencia nutricional para tener acceso a alimentos nutritivos”, afirmó.





Añadió que, en lo referente a inocuidad, las leyes locales y federales son amplias para velar esos 
aspectos. Sin embargo, en lo que respecta a la nutrición, el consumo local de frutas y vegetales es 
bajo, lo que, a su vez, incide en problemas de salud, según indicó.
“En términos de la estabilidad de los sistemas de producción y distribución de alimentos, tanto la 
producción local como la mundial, se han visto afectadas por distintos factores relacionados con el 
cambio climático y políticos. Recientemente, comenzamos a vivir los efectos del COVID-19 sobre el 
sistema alimentario. Eso nos obliga a evaluar qué ha estado pasando con nuestra cadena de 
producción y distribución de alimentos”, señaló.
De hecho, ha trascendido, en las pasadas semanas, el cierre de plantas de procesar carnes en 
Estados Unidos.
“Nuestro principal suplidor de alimentos realmente es Estados Unidos, desde donde importamos el 
56 por ciento de lo que consumimos. Luego de Estados Unidos, importamos alimentos desde 
Canadá, República Dominicana, México y Argentina, estos son los cinco principales suplidores en 
Puerto Rico. Sus importaciones representan más del 80 por ciento de lo que llega al país en 
términos de alimentos. ¿Qué está pasando en estos países a raíz de la pandemia del COVID? Pues, 
en el caso de Estados Unidos, a principios del mes de abril, el Departamento de Agricultura Federal 
nos decía que no había de qué preocuparse porque su producción de alimentos estaba distribuida 
por todo el país. Se entendía que había suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la 
nación y para la exportación, que ello genera. Sin embargo, ya a finales de abril, comenzamos a ver 
unos disloques en la cadena de distribución, principalmente 
en lo que tiene que ver con carnes”, señaló.



Explicó que en Estados Unidos hay cerca de 800 plantas de proceso de carne que incluye: res, cerdo, 
pollo, pavo, y oveja, entre otros.
“Evaluamos qué es lo que está pasando, ya que el 86 por ciento de las carnes que se importan a 
Puerto Rico vienen de Estados Unidos, y en Puerto Rico apenas se produce el 10 por ciento de las 
carnes que consumimos. Por lo tanto, nos llena de preocupación lo que pueda estar pasando. De las 
más de 800 plantas estadounidenses que existen, ya para finales de abril, el 25 por ciento de estas 
cerraron de forma temporera porque se habían dado problemas de contagio entre sus empleados, y 
esto obligó a que tomaran medidas. Se espera que el cierre sea temporero, que se puedan hacer los 
procesos de limpieza correspondientes, y reestablecer las plantas, de forma limitada”, destacó la 
especialista en Economía Agrícola del RUM.
“¿Qué efecto puede tener esto en Puerto Rico? Pues vamos a ver una reducción en el suministro de 
carnes, vamos a ver un aumento en su precio, y puede que algunos tipos de carne no los estemos 
viendo por algunos periodos en la cadena de suministros local. Tenemos que estar atentos a esto y a 
las movidas que se puedan generar en el mercado global. Si yo fuera importador de carne en estos 
momentos, estaría mirando alternativas para satisfacer el suministro local. En esa dirección, tenemos 
que ver quiénes son los suplidores de carne de Puerto Rico, el segundo suplidor es Canadá, con 
cerdo, res y pollo, el tercero es Chile, con pollo, el cuarto es Nicaragua, con carne de res, y en una 
quinta posición está Brasil con cerdo. Si nos vamos al mercado global de carnes, tenemos que decir 
que Brasil es el mayor productor de carne a nivel mundial, por lo que debemos tenerlo en la mira en 
términos de un posible suplidor de carne, pero tomando en consideración que la transportación del 
producto hasta Puerto Rico,
desde este país, enfrenta serios retos.





Resumiendo,si estamos viendo el efecto de la pandemia, en términos del suministro de 

alimentos a Puerto Rico, principalmente en el caso de las carnes, y podemos esperar 
efecto en otros sectores alimenticios ya que, en Estados Unidos, se están viendo 
disloques en lo que tiene que ver con frutas y vegetales porque se han cerrado mercados 
importantes para Estados Unidos, lo que ha limitado las ventas de agricultores que no 
contarán con esos ingresos para reestablecer su producción”, sostuvo.
Ante esta realidad actual y la vulnerabilidad que tiene Puerto Rico como isla, la experta 
reiteró el llamado de seguir desarrollando huertos y que se puedan brindar los apoyos 
que requiere el sector agrícola.
“Además de la vulnerabilidad alimentaria como país, tenemos que reconocer que nuestra 
población también está frágil, ya que más del 50 por ciento se ubica bajo niveles de 
pobreza. Esto significa que tiene unos ingresos bajos para poder satisfacer las 
necesidades de su canasta básica. Es una situación que se ha acrecentado en la medida 
de que las áreas de trabajo se han ido cerrando. Esto ha provocado que las personas 
dejen de generar ingresos, lo que ha estimulado una mayor cantidad de solicitudes al 
Programa de Asistencia Nutricional, más dependientes del desempleo, y menos acceso a 
los alimentos. El sistema total está en amenaza”, dijo.



“Nuestros agricultores han reaccionado de manera proactiva. 
Están tomando las medidas correspondientes para 
salvaguardar a sus obreros agrícolas, y también han 
modificado sus estrategias para llevar los productos de manera 
segura a los consumidores. Ante el cierre de mercados 
importantes para ellos, como los comedores escolares, El 
Mercado Familiar y otros centros de mercadeo, han recurrido 
a métodos de venta directa, que representan riesgos, pero lo 
hacen con la debida protección. Nuestro sistema está ante un 
disloque de la cadena de suministros de alimentos global, pero 
se están adoptando estrategias que puedan ayudar a enfrentar 
esta vulnerabilidad”, agregó.
“En la unión está la fuerza. Hoy, más que nunca, debemos 
trabajar unidos para fortalecer nuestro sistema alimentario 
desde el agricultor hasta el consumidor. La seguridad 
alimentaria es responsabilidad de todos”, concluyó.
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El Salvador promueve vida saludable 

para enfrentar Covid-19

San Salvador, 5 ene (Prensa Latina) El gobierno de El 

Salvador impulsa hoy la adopción de hábitos 

saludables para mejorar la respuesta ante un eventual 

contagio de Covid-19.

Mantener un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones por Covid-19», aseguró el 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al lanzar la campaña por una vida más activa y saludable.
La iniciativa busca promover la práctica de actividad física y una mejor nutrición para prevenir 
padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión, factores que elevan el riesgo de complicaciones 
para los contagiados.
«Aliméntate saludablemente con una dieta balanceada para acercarte a tu peso ideal. Haz actividades al 
aire libre, así respiras aire fresco y recibes algo de sol», recomendó el Ejecutivo en un video compartido en 
redes sociales.
Además, el mensaje recomienda beber al menos dos litros de agua al día para mantener los riñones 
saludables, así como reducir el estrés, dormir al menos seis horas, consumir cítricos y evitar el consumo de 
alcohol, azúcares y grasas.
Si bien hay consenso respecto a la pertinencia de la campaña, los críticos de la administración Bukele la 
consideran una suerte de utopía para quienes viven en zonas peligrosas o no pueden permitirse una 
alimentación variada y nutritiva.





Costa Rica busca recuperación verde, sostenible
e inclusiva tras pandemia

San José, 20 Dic (Elpaís.cr).- En su calidad de presidencia pro tempore de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Costa Rica promueve una recuperación para los países de la región
que sea verde, sostenible, resiliente e inclusiva posterior a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2;
siempre enmarcados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja
de ruta.
Esta iniciativa fue presentada a la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Amina Mohammed, 
quien sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Carlos Alvarado, este lunes, en el que 
también participaron la coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi; 
los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano; Desarrollo Humano e Inclusión Social; 
Juan Luis Bermúdez; Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara; Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado; 
y Educación Pública, Steven González.



Costa Rica busca recuperación verde, sostenible
e inclusiva tras pandemia

La propuesta apunta al financiamiento económico, ya que para que los países puedan continuar avanzando hacia esa
recuperación, se requiere tener acceso a financiamiento flexible y en condiciones preferenciales, pues el problema más
grave que se enfrenta actualmente – junto con la crisis sanitaria – es la crisis fiscal y económica que afecta básicamente
a todas los naciones en vías de desarrollo.

Este financiamiento estaría impulsado por una identificación y desarrollo de propuestas innovadoras que permitan
atender las necesidades de los países de la región más endeudada del mundo y que impulsen la protección social, el
empoderamiento femenino e inclusión productiva y la recuperación económica post pandemia.
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Seguridad y Soberanía Alimentaria Argentina 

Trabajamos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en todo el país.

Trabajamos para que las familias más vulnerables puedan acceder a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a 
las particularidades y la identidad alimentaria de cada región del país. Desarrollamos nuestras acciones como parte 
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria creado en 2003 en el marco de la Ley 25.724.
El Plan Argentina Contra el Hambre implementado en 2020 vino a fortalecer estas acciones para garantizar la 
seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor 
vulnerabilidad económica y social.
Con líneas de acción muy especificas como:
Prestación Alimentar : una herramienta para promover el acceso a la canasta básica de alimentos. 
Pro Huerta: promovemos la seguridad y soberanía alimentaria mediante la producción agropecuaria y el acceso a los 
productos saludables.
Fortalecimientos a comedores comunitarios y merenderos: garantizamos la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias a traves del abordaje comunitario.
Educación alimentaria nutricional: acercamos información confiable para elegir alimentos sanos nutritivos y variados. 
Asistencia Alimentaria a Familias: facilitamos la entrega de módulos alimentarios o tarjeta para la compra de 
alimentos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81446/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/argentinacontraelhambre


COCINA COLOMBIANA: MESTIZA, DIVERSA E IRRESISTIBLE
Colombia, la palabra gastronomía es sinónimo de relato, pues solo en el país más acogedor del mundo miles de 

ingredientes se unen para contar la historia de los locales a través de fusiones únicas. Descubre cómo los sabores de 

cada región son capaces de cautivar el corazón y el paladar de cualquiera.

PROYECTO SOCIAL GASTRONOMICO RECIBE GALARDON EN EL BOCOUSE D´OR 
La iniciativa social propone el uso de la hoja de coca en la gastronomía con el fin de quitar el estigma de la planta muy 
rica en nutrientes.
El Bocuse d’Or uno de los concursos más importantes de la gastronomía que se celebra cada dos años en la ciudad de 
Lyon en Francia y en el que participan los mejores Chefs del mundo, galardonó a Colombia con el ‘Social Commitment
Award’, un premio de compromiso social que se entregó por primera vez y que busca resaltar los impactos en áreas 
relacionadas con la alimentación.
Gracias al proyecto ‘Coca no cocaína’ que inició en el año 2019 por la escuela de gastronomía Instituto Gato Dumas 
Colombia, el país tuvo el honor de recibir el galardón por encima de Tailandia, Nueva Zelanda, Suecia, Hungría, Costa 
Rica y de la misma Francia, quienes hacían parte de los 21 equipos que participaron de este evento y fueron los únicos 
en presentarse dentro de esta categoría.
Este premio que es patrocinado por Gl-events en asociación con Bocuse d´Or Winners, es otorgado por un jurado 
compuesto por personalidades internacionales reconocidas por su compromiso y experiencia en este tipo de 
proyectos que deben trabajar temas de ayuda alimentaria, educación, lucha contra el desperdicio, agricultura 
responsable, entre otras cosas



En esta primera ocasión, los jueces evaluaron el grado del impacto social, la 
temporalidad, la implicación de otros actores y la eficacia de la comunicación.
Junto a la bandera colombiana, el equipo oficial que recibió el premio estuvo liderado 
por el chef Carlos Pájaro, quien estuvo acompañado por el ‘commis’ Andrés Ahumada; 
el coach Marcelino Gómez y el presidente Federico Trujillo.
Además, el equipo presentó al jurado un postre en el que se incluyó el mambe (un polvo 
que se obtiene a base de la hoja de coca), elemento que durante años ha sido 
estigmatizado a nivel mundial y que termina siendo una planta muy rica en diferentes 
tipos de nutrientes como: calcio, potasio, proteínas, vitaminas y minerales.
No obstante, detrás de este equipo hay que resaltar un grupo más grande de personas 
que desde su inició creyó en este tipo de iniciativas como la directora de innovación y 
desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, Mónica Ríos y Lupi Herrera, quien 
estructuró el proyecto y lideró la estrategia de comunicación que se presentó en el 
Bocuse d´Or.





“Para Colombia este premio significa una oportunidad de cambiar nuestra imagen de país y que busca mostrar 
un alimento maravilloso que es la hoja de coca. Debemos enseñar a más colombianos y extranjeros que no solo 
se trata de narcotráfico, que al final debemos fijarnos en la coca y no la cocaína, ya que estos proyectos van a 
impactar desde lo ambiental, social, político y económico”, resaltó Mónica Ríos.

Así mismo opina Lupi Herrera quien consideró que, “el proyecto ayuda a construir una reconciliación con las 
costumbres ancestrales, aportando también a la paz y reconciliación de los colombianos.”
Por esta razón, el premio que entregó el Bocuse d´Or de 7.500 euros será destinado a apoyar los costos de vida y 
estudio de Mara Izquierdo, una joven indígena que pertenece a la tribu de los Arhuacos, y quien tuvo la oportunidad de 
ganar una beca para estudiar en África.
El proyecto de “Coca no cocaína” inició luego de un viaje a Popayán en el que invitaron a Monica Ríos y a más de 20 
chefs del país a que tuvieron la oportunidad de conocer la harina de coca y pudieran experimentar con ella al cocinar 
con la comunidad de Lerma, Cauca.
Este encuentro conocido como “Reto Coca”, fue una iniciativa liderada por la instructora del Sena regional Cauca, Dora 
Troyano y se dio en parte gracias a esta institución, la fundación tierra de paz y la Open Society Foundations.
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Resaltan evolución de la gastronomía 
dominicana en primer congreso Binómico

Sin lugar a dudas República Dominicana es un referente en materia turística y sus diferentes 
componentes, ya que el país es considerado para formar parte o ser invitado de honor en 
diferentes actividades que resaltan las bondades de la isla para el turismo.
Tal es el caso de la reciente participación de RD como el país invitado en el I Congreso 
Gastronómico Iberoamericano, Binómico, que se llevo acabo del pasado 25 al 27 de octubre en 
la provincia de Huelva, España.

En ese sentido, el Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, indicó a arecoa.com que la elección de RD como 
país invitado al primer congreso gastronómico se debió a la consideración de la evolución 
gastronómica que ha tenido la cocina dominicana.
«Queremos contar conque cada congreso que se realice tenga una gastronomía de país protagonico
y pensamos para este primero en la cocina dominicana porque es una nación defensora de su 
cultura culinaria y a la vez porque crece, se desarrolla y se expone como un referente de la cocina 
Iberoamericana; para nosotros cuenta ya con un posicionamiento en la cocina caribeña», agregó.

https://www.arecoa.com/sabor-latino/2021/10/28/resaltan-evolucion-la-gastronomia-dominicana-foro-binomico/




Resaltan evolución de la gastronomía 
dominicana en primer congreso Binómico

Dijo que además que también la elección obedece a un gesto simbólico, ya que ambos países (RD 
y España) cuentan con vinculaciones históricas. «Es una muestra de reconocimiento y respeto, y 
entender del papel que juega República Dominicana en el mundo de la gastronomía».
Cruz indicó que al contar RD cuenta con un potencial «enorme» para el turismo (que antes iba más 
a la oferta de hospedaje y al disfrute de los recursos naturales) y ha sabido unir la referida oferta 
con la gastronomía.
«El país es un fiel exponente de unir la gastronómico y el turismo, y hoy día el turismo ha 
evolucionado que como se come en un destino es muy importante a la hora de elegirlos. Ahora 
hay un turismo muy especifico, gente que se mueve por la singularidad de los diferentes países 
pero el denominador común es ir a un lugar donde se coma bien y aquí en República Dominicana 
se come muy, muy bien, tiene mucha calidad en sus productos, una cocina tradicional muy 
interesante y sobre todo que ha sabido evolucionar «, enfatizó.
El alcalde de Huelva manifestó que se espera el congreso se realice anualmente y que cada año 
cuente con un país invitado. «Nosotros queremos trabajar y posicionarnos en el segmento 
gastronómico que forma parte de nuestra identidad».

https://www.arecoa.com/sabor-latino/2021/10/28/resaltan-evolucion-la-gastronomia-dominicana-foro-binomico/


Planean perfeccionamiento del comercio y la gastronomía cubana

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, ofreció hoy a los diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular una actualización sobre la marcha del perfeccionamiento del comercio 
minorista de subordinación local.
En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó que durante el 2021 el sector recibió el 
impacto de la pandemia de la COVID-19, no obstante, mantuvo sus principales funciones, entre ellas, 
la entrega de la canasta familiar normada y la atención a personas y barrios en situación de 
vulnerabilidad, y además continuó impulsando la transformación del comercio y la gastronomía.
La titular explicó que el cronograma de trabajo para el perfeccionamiento de la actividad incluye 39 
tareas,10 dirigidas a fortalecer el funcionamiento de las entidades, cuatro relacionadas con el 
saneamiento financiero, ocho al reordenamiento de la gastronomía estatal, cuatro a la 
modernización de la actividad de venta de mercancías, 12 de carácter estructural y una de 
seguimiento y control



Planean perfeccionamiento del comercio y la gastronomía cubana

En cuanto a la transformación del capital humano, manifestó que durante el año se priorizó el proceso 
de revisión de requisitos y competencias a los administradores de las unidades gastronómicas y de 
venta de mercancías.
Informó que se elaboraron las normas de conducta y ética profesional de los trabajadores de estas 
actividades, encontrándose en desarrollo el estudio de los documentos, para posteriormente realizar 
la firma del compromiso por cada empleado.
A decir de la titular se desarrollaron también acciones y medidas de saneamiento financiero, y se 
continuó fomentando el pago electrónico.
Se ha implementado el código QR en 15 mil 851 establecimientos, con 417 mil 682 operaciones al 
cierre del tercer trimestre, especificó Díaz Velázquez.
Entre las principales transformaciones en el Comercio mencionó las relacionadas con la creación de 
condiciones para elevar la calidad de los servicios, resaltando la actualización de las licencias sanitarias, 
la categorización de tres mil 329 unidades gastronómicas (54 por ciento) y de seis mil 067 almacenes 
(94,1 por ciento de Io planificado hasta el 2021).





Según la Ministra el diseño y constitución de modelos de gestión estatal con autonomía económica, 
financiera y comercial en las actividades del sector, fue un propósito que logró niveles aceptables de 
aplicación.
Hizo alusión de igual manera a la ampliación de opciones de venta de mercancías, entre estas las 
casas comisionistas (226 en todas las provincias), la venta a plazos y la de garaje, con un impacto 
positivo en la población.
Del total de medidas que fueron aprobadas y se asocian a los aspectos estructurales y de 
reordenamiento de la red, acotó la titular, en el 2021 se cumplen y tienen continuidad en el 2022 las 
relacionadas con la creación de UEB perfeccionadas de la gastronomía, el traspaso de 
establecimientos hacia otros destinos, fundamentalmente hacia las cadenas de tiendas, entre otras.
Señaló que de las 675 oficinas de Registro de Consumidores existentes en el país, se informatiza el 
45 por ciento, y al cierre de octubre se habían realizado 27 mil 523 bajas por salidas del país y 110 
mil 560 por fallecidos.
Igualmente Díaz Velázquez explicó que, en el Sistema de Atención a la Familia, al iniciar el año 
estaban censados 76 mil 715 beneficiados, sin embargo, hasta noviembre, a pesar de registrarse mil 
973 altas, de forma acumulada los comensales disminuyeron en 15 mil 173, por diferentes causas.



Agregó que en el escenario del rebrote de la COVID-19, a mediados de año, comenzó la “Operación 
Solidaridad” recibiendo donativos de alimentos de países amigos.
Se han recepcionado de forma acumulada 88 mil 519 toneladas de alimentos, de ellos, seis millones 080 
mil 918 módulos, y de los cuales se han distribuido cinco millones 490 mil 526 en todas las provincias.
La diputada por Cárdenas, Jennifer Bello Martínez, se refirió a las preocupaciones de la población sobre la 
dificultad de las personas que no reciben remesas desde el exterior para adquirir productos nacionales y 
equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible (MLC), los cuales solo se pueden comprar en 
esta red.
Asimismo habló de servicios a los cuales se les ha aumentado los precios y el país no ha incrementado el 
valor de los insumos, así como de la reventa a precios especulativos de alimentos que se entregan por un 
valor subsidiado como es el caso de la leche en polvo

Karla Santana Rodríguez, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), llamó a despojarse 
del triunfalismo y a ser críticos, y afirmó que en tiempos tan difíciles donde las carencias son una realidad 
hay que ser más transparentes y explicar las alternativas para ganar en credibilidad.

Otro elemento que golpea la calidad de los servicios son los precios en los locales arrendados, 
principalmente en las comunidades más intrincadas, porque en algunos lugares se está perdiendo la 
idiosincrasia y hay que tener en cuenta las necesidades del pueblo, añadió.
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INDIA UN MUNDO DE COLORES



Los Colores de la India; Simbología de una cultura
La India siempre ha sido exaltada y recordada con cariño como el país de los colores simbólicos. Para un forastero, la colorida cultura, 
las calles y las historias parecen una página de un antiguo cuento popular.

Pero el color, en esencia, ha sido una gran parte de la conciencia india.

Colores simbólicos de la India
Desde las flores de caléndula de color naranja intenso que adornan casi todas las celebraciones hasta los 
profundos tonos rojos que adornan a la novia en su día más importante, los colores simbólicos en la India 
se han convertido, con el tiempo, en sinónimos de religión, una expresión de fe y creencias.
En un país donde un profundo entendimiento de la diversidad prevalente es quizás el único hilo 
conductor que une a su gente, India es una experiencia mágica que no querrá perderse.

En un país tan diverso y culturalmente vibrante como la India, tal vez sean las expresiones comunes y 
sencillas de color que mantienen unidas las multitudes de perspectivas, estilos de vida y tradiciones.
El simbolismo del color se destaca y controla todos los aspectos de la vida en la India, ya sea la religión, la 
política, los festivales o las celebraciones.

En la India, ya sea en el norte, en el sur, en el oeste o en el 
este, el color y la cultura van de la mano.





Al igual que muchas otras culturas en todo el mundo, hay algunas clasificaciones típicas de color que se 
encuentran en la India.

El negro en la India tiene connotaciones de falta de deseabilidad, maldad, 

negatividad e inercia.
Representa la ira y la oscuridad y se asocia con la ausencia de energía, la esterilidad y la muerte. El negro se utiliza 
como una representación del mal y a menudo se utiliza para protegerse del mal.
Este simbolismo es una costumbre milenaria entre los indios, en la que un niño, o cualquiera que parezca espectacular, 
suele ser bendecido tradicionalmente con un pequeño punto negro en la barbilla o debajo de la oreja para protegerse 
del mal de ojo.
Y mientras que el blanco representa todo lo deseable en Occidente, en la India adquiere una connotación más 
sombría.

El blanco es la ausencia de color y es el único color que las viudas pueden usar. Es 

el color aceptable en funerales y ceremonias que marcan la muerte en la familia.

Refleja la cualidad esencial del color en sí mismo, en principio; el blanco, como color, repele toda la luz y 
los colores y por lo tanto, cuando una viuda viste de blanco, se desconecta de los placeres y lujos de la 
participación activa y regular en la sociedad y la vida a su alrededor.
El blanco también es ampliamente aceptado como el color de la paz y la pureza y es diametralmente 
opuesto al color rojo.  el color de la violencia y la interrupción en la mitad sur de la India.



El rojo es un fuego dinámico y que respira continuamente en los ojos del observador. Incita al miedo y 
es el color asociado con una de las diosas más veneradas de la mitología hindú: Durga, su imagen de 
fuego realzada por su lengua roja y sus ojos casi rojos.

El rojo también significa pureza y es el color preferido para la ropa de una novia. 
El rojo tiene un significado profundo en la psique india.

El significado de los colores de la Novia en una boda india
Conmemora la unión entre dos personas y es visible desde la boda, donde la novia viste de rojo brillante hasta el tikka
rojo (mancha en la frente) que adorna después de la boda como señal de su compromiso.

Tal vez sea fácil ver por qué el rojo también simboliza la fertilidad y la 
prosperidad.
Es el color de la arcilla fértil que cosecha cosechas y mejores vidas y se usa ampliamente en ceremonias de oración y 
ofrendas. Y la India difícilmente podría ser celebrada como la tierra de las especias sin su ingrediente más combativo –
los chiles.

Y mientras que el rojo simboliza la fertilidad y la pureza, también 
connota una cierta sensualidad y exige energía positiva.



Debido a la aparente diversidad de su población, la India alberga una miríada de interpretaciones y representaciones de 
símbolos y colores.
Los colores representan diferentes emociones para las personas que viven en varias divisiones regionales, geográficas y 
religiosas. Y tal vez los colores específicos que tienen un lugar especial en un área en particular no necesariamente 
disfruten de un estatus similar en otro lugar.
Algunos de los colores universalmente celebrados tienen su origen en las especias que se utilizan ampliamente a través 
de las divisiones geográficas y religiosas.

La cúrcuma, por ejemplo, aunque se utiliza para cocinar tanto en el 
norte como en el sur, también se utiliza en ceremonias que ofrecen 
oraciones y matrimonios.

El amarillo simboliza la santidad y es un ingrediente herbal esencial aplicado en el cuerpo y la cara de las mujeres del 
subcontinente.

En un país cargado de creencias religiosas, el origen de la mayoría de 
los colores radica en los poderes y la vida mítica de sus dioses.



El color azul, por ejemplo, está asociado con el Señor Krishna, quizás uno de los dioses más favorecidos de la India.
Y, como es evidente para cualquier economía agrícola, el verde simboliza un nuevo comienzo, cosecha y felicidad.

También es el color venerado del Islam, una presencia religiosa 
significativa en la India

El verde simboliza la naturaleza y por lo tanto es una manifestación de Dios mismo. La India es un 
país cargado de tradición, cultura e historia rica y fabulosa.
Reyes y reinos, santos y seguidores, rebeldes y luchadores han atravesado los caminos de su glorioso 
pasado y todos han desempeñado un papel pequeño pero significativo en la determinación de la 
percepción de los colores en la actualidad.
Algunas de las diferencias flagrantes entre la percepción del color en Occidente y Oriente se deben a 
los elementos más simples de la historia.
La realeza, en Occidente y en la cultura cristiana, está representada por un profundo y místico tono 
púrpura, mientras que en la India, son los profundos tonos rojos y ocres los que simbolizan la riqueza 
y la grandeza.

“Quizás uno de los factores más conmovedores en la percepción de los colores en la psique india 
es el trasfondo religioso que coexiste en casi todas las fases de la vida de un «indio».





Place de la bourse bordeaux

La sabiduría de Paul Bocuse: así se forman los 

mejores cocineros del mundo

Un idílico castillo del siglo XIX, ubicado en la campiña 

que circunda la ciudad de Lyon, alberga la que para 

muchos es la mejor escuela de cocineros del mundo.

El CPGA, converso con la Joven Chef Willa Marie que se encuentra 
actualmente en la ciudad de bordeux, willa es proveniente de la 
Republica de Honduras, egresada de la Academia Culinaria de 
Honduras. Comenta que esta practicando fervientemente el 
francés, y a la espera de poder realizar sus practicas en cocina. 
Actualmente en la Republica de Honduras lleva adelante su propio 
emprendimiento y realiza helados artesanales. 
Willa ha realizado varias pruebas en Francia y el covid-19 
actualmente la detiene un poco, pero se mantiene confiada que 
pronto todo se solucionara. 
Esta muy contenta con el apoyo del consejo profesional 
gastronómico de las américas, el cual pertenece al club de jóvenes 
chefs de américa representando a Honduras.
Realmente se mantiene muy motiva pero con los miedos lógicos de 
estar en un país diferente y enfrentando este duro momento que al 
mundo le toca vivir. 



Vista exterior del Institut Paul Bocuse, en Francia.



Entrevista a Kevin Pérez Rivero | CLUB JOVENES CHEFS

R: como iniciaste en la cocina?

Comencé a interesarme en la cocina a los 7 años de edad, puedo decir

que es una pasión q comenzó bajo la tutela de mi papá, pues en la

casa siempre realizábamos actividades y cenas familiares donde mi

papa era el que cocinaba y yo lo ayudaba, haciendo pequeñas tareas,

pero siempre tuve el interés por el arte culinario. Fui creciendo y pude

ir realizando tareas más complejas. A la edad de 9 años, en la Feria

Internacional del Libro me sugirieron un proyecto llamado Gilberto

Smith, proyecto que hoy actualmente trabaja con niños interesados

en el arte culinario, y al cual le debo mis primeras experiencias y

conocimientos culinarios. Al cumplir los 10 años pase a formar parte

del proyecto Artechef, lugar donde pude experimentar mi primera

experiencia en una cocina profesional; continúe mi preparación

cursando los diversos cursos que brinda la Federación Culinaria de

Cuba como son el 1er, 2do y 3er nivel de cocina, las especialidades

culinarias como Salsa Parrilla, Panadería Dulcería, Cocina Cubana e

Internacional, Área Fría y actualmente estoy esperando para

comenzar el curso de Chef Internacional. En mi transcurso de los 10

años a los 13 años obtuve el nombramiento a manos del chef Claudio

Ferrer de, miembro de la World Chef. A mis 15 años se me presento la

oportunidad de viajar a la república de El Salvador y de participar en

las olimpiadas Iberoamericanas de cocina donde obtuve el 2do lugar.

A mis 16 años pase a formar parte del Consejo Profesional

Gastronómico de las Américas y a presidir el Club de Jóvenes de

América para Cuba, siendo uno de los más grandes honores que he

recibido





R: cuales son tus platos preferidos?

Siempre he sido un arduo defensor de la

gastronomía de mi país y siento una gran preferencia

por tres platos q a mi parecer la definen. Uno de

ellos es el Ajiaco, plato que refleja la esencia de lo

que es ser cubano, refleja nuestros orígenes y trae

detrás el nacimiento de nuestra gastronomía por la

hermosa historia que guarda, y a mi humilde opinión

una cena autóctonamente cubana no es nada sin un

delicioso Ajiaco. El segundo plato que a mi

preferencia es uno de los mas exquisitos y que

representa a Cuba es el Tamal en Cazuela teniendo al

maíz como ingrediente estrella, y aunque el maíz no

es originario de Cuba, señala ese plato como el

proceso de transculturación que experimento Cuba

en la época colonial. El tercer plato de mi lista es una

infusión muy conocida en todos los rincones del

mundo, hablo del café , elemento que no puede

faltarle a un cubano a cualquier horario del día, y

como faltarle al final de la cena, es sin duda el

broche de oro que no se pueden ir sin degustar.



R: quienes fueron tus maestros?

A lo largo del poco tiempo de vida que llevo en este

mundo he contado con la presencia de grandísimos

instructores. Los primeros a mencionar sin duda son mis

padres, mis instructores de vida, quienes han estado en

mis momentos de grandeza y me han ayudado a

levantarme cuando he caído. El segundo a mencionar es

al chef Luis Alberto Gonzales Lezcano y al chef Jorge

Nicanor, quienes me prepararon para la competencia

culinaria realizada en la república de El Salvador y quienes

hasta el día de hoy no dejan de brindarme sus

conocimientos. Agradecer machismo al chef Luis Ramón

Batlle quien me ha brindado a lo largo de estos años

muchos de sus conocimientos. Agradecer y mucho al chef

Eddy Fernández Monte, presidente de la Federación

Culinaria de Cuba, quien no deja de brindarme sus

conocimientos y quien me permitió a mi corta edad el

inicio de esta basta y hermosa profesión. Por ultimo

quiero hacer una mención muy especial a una persona

que para mi he adquirido como maestro en este tiempo,

esa mención es para el chef Cristian Ponce de León,

presidente del Consejo Profesional Gastronómico de las

Américas, de quien espero adquirir una enorme cantidad

de experiencias y grandes conocimientos







La directora Marta Cardoso lleva 
adelante el Digesto del Patrimonio 
Histórico Cultural de América.

El mismo, se compone de un equipo de 
trabajo con diferentes actores de cada 
país que componen el CPGA.

Para todo aquel que quiera sumarse a 
esta iniciativa, puede enviar su mails a :
Directoraculturaconsejo@gmail.com

mailto:Directoraculturaconsejo@gmail.com


“te invitamos a disfrutar de 
nuestros sitios exclusivos y paquetes 
turísticos a tu medida” 
Tec. Rodrigo Frias
Dir America Travel Tour CPGA 



La Gastronomía y el turismo como eje de reactivación económica y social

Desde que empezé a formar parte del Consejo, empece a disfrutar y degustar diferente los

alimentos, conectándome con la escencia de disfrutar de un plato delicioso sea la hora del

desayuno, almuerzo, merienda o cena, en mi caso he podido tener experiencias

gastronómicas variadas y quiero seguir por esa línea.

Salir a cenar es diferente que en nuestro hogar, ya que implica salir de nuestra zona de

confort, prepararnos para la ocacion, y salir con el pensamiento “A dónde ir hoy ¿y que

tienen ganas de comer?” esta ultima: cuando se va con amigos o familia, los gustos tienen

que ser satisfechos por un restaurante que se elija.

Somos seres gregarios y vivimos en sociedad y que mejor forma que salir, a un tour

gastronómico, así le llamo, porque cuando nos destinamos a elección de restaurantes,

tenemos un montón de opciones, ya se; en internet, folletos o recomendaciones.

La gastronomía nos aboca al disfrute, con amistades, familia o solo, la escencia es

conectarse con la energía del entorno del restaurante y disfrutar, las charlas, anegdotas,

risas y demás, espresiones de felicidad, surten efecto, mientras se toma algo fresco, ante

que la comida llegue.



Tanto el turismo, como las personas que habitamos aquí en Punta del Este, Maldonado,

tenemos el hábito de salir a cenar todos los días o fines de semana, es algo que nos encanta,

y ayudamos con la economía en general.

Las personas le damos de trabajar a todos los sectores, al turismo como servicio, y a las

empresas que proveen a estos de insumos, platos, vasos, todo lo necesario para satisfacer

necesidades, obviamente, la gastronomía esta instalada en muchos establecimientos

hoteleros, por lo tanto es un circulo, en constante movimiento que satisface necesidades

humanas.

Ya sea por turismo o pasar un fin de semana, el punto fijo en mente es salir a pasear, Punta

del Este, cuenta con una gran variedad de restaurantes para todos los paladares, con gran

horario abiertos al público, cada temporada, de cada año, abren nuevas empresas

gastronómicas, con sabores nuevos, novedosos, ambientes cálidos, con música, y lo que más

importa es: La atención del persona, punto fundamental para volver al mismo lugar, yo lo

catalogo así y lo he confirmado, todo este conjunto se engloba con un buen servicio de

comidas.





Estamos todo el día consumiendo productos, y pocas veces nos ponemos a pensar: La mística

del momento, el disfrute, el significado de salir a cenar, ¿cómo se puede lograr esto? En mi

caso como comensal solitario, me conecto conmigo y no voy a un restaurante a hablar de

problemas ni de la jornada, solo miro el ambiente, tomo algo fresco, y disfruto de mi comida,

sin interrupciones. Hoy tenemos un gran obstáculo y es: Despegarnos de la pantalla del

celular, a veces cuesta, lo he visto menos en restaurantes, pues bien, las despedidas de fin de

año, reuniones, etc, se hablan temas importantes y se comparten charlas.

Todo lo anterior es un proceso, por el cual cada vez más debemos de incentivar a salir y dejar 
a un lado la pantalla, y pensar realmente que estamos haciendo un buen uso de nuestro 
tiempo, y que le estamos dando trabajo a otras personas, una buena propina es un gran 
incentivo para que esas personas vayan contentas a trabajar: Preparar y servir comidas, es un 
gran gesto de aprecio por el servicio, actualmente en la temporada 2022, se ve mucha alegría

Pese a la situación sanitaria-, muchas ganas de reunirnos en eventos, festejar, bailar 
descontroladamente, en todos estos eventos, se está consumiente productos, es más. Aquí, 
recibimos turistas de todo el mundo –Turismo internacional-, y de nuestro país 



––Turismo interno-, que en esta pandemia ha movido la economía, con viajes dentro de 
Uruguay-, -Necesarios para despejar la mente-, vienen del interior del País, buscando la 
playa, -Punta del Este, cuenta con el Rio de la Plata –Aguas dulces- y el Océano Atlántico, con 
sus aguas turbulentas y saladas (De donde provienen muchas de las especies de productos 
del mar, consumidos en restaurantes de mariscos y variados)-, era necesario volver a los 
movimientos, como antes para reactivar la economía, -Yo viajo, necesito hospedaje, por 
supuesto: Comida, fiesta y paseos, (Con atractivos turísticos)-, para el disfrute, actualmente 
si no fuera por el Covid, esta temporada estaría estallando aun más hasta marzo y semana 
de turismo en abril, yo mismo soy una persona que necesitaba, salir, cenar, bailar y pasear. 
Como lo dije anteriormente somos seres que vivimos y estamos acostumbrados a estar en 
sociedad.

Que es turismo

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los

de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y

otros motivos.[2] De esta forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no

constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de consumo

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_turismo.htm#_ftn2
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Mayor cantidad de turistas

Las fiestas navideñas, tuvieron muchas propuestas gastronómicas este verano, -hoy a la fecha

de escribir el artículo, 13 de enero de 2022-, ya que se eligen como fechas importantes, venir

a pasar navidad o año nuevo en Punta del Este, es un clásico de cada temporada de verano,

digamos que son lass noches que más se trabaja en el año, que sustentan a muchas familias

por el resto del año, aunque se intenta diversificar el turismo, que no sean dos o tres meses,

que hallan más motivos para venir todo el año.

Si de igualdad hablamos, tanto supermercados, rotiserías como restaurantes, tiene comidas

para todas las necesidades, sin gluten, con gluten, light, etc, sabemos que cada persona tiene

necesidades diferentes y las mismas deben de ser cubiertas, ya sea por temas de salud,

estética, etc.





Lo cierto es que la gastronomía y el turismo son reactivadores sociales y económicos, el

turismo es un derecho humano, por el cual, la persona destina su tiempo y dinero a

actividades que no realiza durante todo el año, con el fin de, descansar, darse gustos sin estar

mirando el reloj, sin estar pendiente del tiempo, muy diferente es a tener tiempo libre, eso lo

puedo tener entre semana –Después del trabajo, pero no es un tiempo que pueda estar

desconectado del mundo-, por lo cual mi tiempo lo destino a viajar, a degustar platos, y

conocer historias de cada punto del lugar que visito.





Desde la Comisión de Mujer y 
Genero se busca visibilizar la 
problemática de las cocinas 
actuales donde son gobernadas 
casi en su totalidad por hombres. 
Sin contar con la clara 
diferenciación en lo económico 
sobre el mismo puesto de trabajo.

Desde el CPGA, se ha comenzado a 
desarrollar en toda América el 
“Programa Impulsar el Oficio 
Gastronómico en Áreas Sociales 
Y vulnerables.

El mismo atiende las necesidades 
mas urgentes ayudando a las 
madres y mujeres que sostienen 
en toda américa comedores de día 
merenderos  hogares de chicos etc

Chef fifita bichilli
Dir.  Comisión de la
Mujer y Genero







Maria Ochoa 
Dir. Comisión de Pueblos
Indígenas 

Desde la comisión de pueblos indígenas 
Reconociendo que el respeto de los 
conocimientos, las culturas y las
prácticas tradicionales indígenas y lo 
que esta contribuye al desarrollo 
sostenible y equitativo y a la ordenación 
adecuada del medio ambiente.

Trabajamos juntos para llevar la cultura 
indígena de los pueblos a todos los 
cocineros de américa, para revalorizar 
así no solo los productos nativos sino 
además el valor que la tierra tiene para 
todos los que habitamos este planeta.





Dir. de Turismo 
Sostenible CPGA

Desde el área de turismo 
sostenible se llevaron a 
cabo varias reuniones para 
generar acuerdos para las 
practicas profesionales de 
nuestros jóvenes chefs de 
toda américa, las mismas 
se realizaron con 
diferentes compañías 
hoteleras una de ella es 
BAHIA PRINCIPE, como lo 
afirma el chef Rubén Oña 
Mazzola director de 
turismo sostenible. El 
CPGA esta trabajando 
fuertemente para que 
nuestros jóvenes puedan 
progresar día a día. 



Buffet Echeide Cena Bahia Principe

Fantasia Tenerife. (Islas Canarias -

España)





Bahia Principe Fantasia Tenerife (Islas Canarias - España)







Menú Restaurante Picasso, Hotel Bahia

Principe Luxury Runaway Bay (Jamaica)



DELFINA PEREZ
MODERADORA WEBINAR 
CPGA

Desde el Consejo Profesional 
Gastronómico de las 
Américas, apostamos 
fuertemente a la formación 
educativa de calidad, 
desarrollando WEBINARS 
totalmente gratuitos para 
toda América y el mundo. 
Estamos convencidos que la 
educación es el único órgano 
maestro como dice nuestro 
presidente y 
fundamentalmente como la 
filosofía del consejo “SIN 
DEJAR A NADIE ATRÁS”



SE PARTE DE ESTE GRAN CAMBIO 
Y SUMATE A LOS WEBINAR CPGA

#SIN DEJAR A NADIE ATRÁS 



#SIN DEJAR A NADIE ATRÁS 







Presentación de la Expo Sabor Fusión “Gastronomía & Turismo”
Se afianza el compromiso social, institucional y empresarial para la reactivación post covid-19. La Expo 
Sabor Fusión, buscara acercarse a la realidad que cada comunidad vive, fortalecer el dialogo con 
pequeños productores, y retroalimentar la participación activa de toda la comunidad y perseguir la 
formación educativa de calidad en toda América. 

El CPGA es una organización internacional cuyo objetivo es la compartición de un espacio para 
profesionales gastronómicos de las américas en la toma de decisiones, del diálogo multilateral, y el 
apoyo al desarrollo social, económico y al crecimiento sostenible en toda América.

Y SABORFUSION es una compañía líder en el sector de la promoción y realización de eventos entorno al 
turismo, la gastronomía y la cultura en general, mediante la creación de espacios de integración y 
exposición comercial de los sectores indicados.

Esta alianza no solo realza la construcción de apertura del turismo y la gastronomía sino que además se 
convierte en la herramienta más importante para generar una economía circular de la sociedad sin dejar 
a nadie atrás. 

"Queremos destacar la biodiversidad que santo domingo ofrece en su territorio, sus playas, y la 
experiencia urbana, integrando a productores primarios, distribuidores, profesionales del sector, 
establecimientos gastronómicos y educativos y el sector turístico de servicios, entre otros. 



En el plano cultural, la intención es impulsar una revolución basada en la recuperación de la alimentación 
tradicional de cada municipio convirtiéndolo en un eje turístico fundamental. Así lograremos consolidar y 
distinguir la identidad de cada municipio. 

En el plano económico, esperamos fortalecer la dinamización de las economías regionales. De esta forma 
generamos nuevas oportunidades para hacer crecer el empleo, aumentar el ingreso de divisas y 
disminuir la pobreza. 

La meta principal consiste en promover sistemas alimentarios eficientes y sostenibles por lo que: "no 
solo tenemos el deber de producir más y mejor, sino también de darle un buen uso a lo que 
producimos”. 

Por su parte, "la Expo Sabor Fusión,  atañe a todos los actores y sobre todo a la comunidad en general 
donde nos basaremos en un Banquito de Tres Patas, (estable en todo terreno) por una parte la El Estado, 
por otra los Privados, y por ultimo La Comunidad Participativa. 

Asimismo, en este marco quedó conformada la Alianza Estratégica entre Sabor Fusión y la Organización 
Internacional denominada “Consejo Profesional Gastronómico de las Américas

"Lo que queremos es potenciar las acciones de responsabilidad social, educativa que llevan adelante hoy 
las diferentes instituciones comprometidas, llegar a más personas y empezar a trabajar desde la 
comunidad, por eso esta alianza , para intercambiar y generar acciones conjuntas que tengan mayor 





"Lo que queremos es potenciar las acciones de responsabilidad social, educativa que llevan adelante hoy 
las diferentes instituciones comprometidas, llegar a más personas y empezar a trabajar desde la 
comunidad, por eso esta alianza , para intercambiar y generar acciones conjuntas que tengan mayor 
impacto que las que se pueden generar individualmente". 

Durante la jornada de lanzamiento “remota” estuvieron los titulares de Sabor Fusión el Sr. Álvaro Amaya, 
el Sr Javier Plaza, la Dir. de Comunicación Antonella Ruggiero, el Presidente del Consejo Profesional 
Gastronómico de las Américas el Mag. Cristian Ponce de León, el Dir. Del Sub continente de Antillas 
Caribeñas, el Chef Carlos Esteves, el Director Nacional de Republica Dominicana para el CPGA, el Chef 
Martin Omar Gonzales Mayi, el Dir. De Turismo Sostenible para el CPGA el Chef Rubén Oña Mazzola y la 
Directora de Relaciones Globales de CPGA María Inés Vicente Vidal, el Presidente de ADOCHEF el Chef 
Alejandro Abreu, el Pte de la Academia Dominicana de Gastronomía el Sr Luis Ros, el Excmo Embajador 
Hugo Francisco Rivera Fernandez Viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, el 
Secretario General de la Unión Mundial de Mercados Dr Raul Giboudot.
El evento de lanzamiento se desarrolló via zoom con la presencia de todas las autoridades presente.

El Programa
La expo Sabor Fusión “Gastronomía & Turismo”, se creó mediante la Resolución CPGA N° 000/049-2022 Y bajo el aval 
del Instituto Americano de Formación Profesional e Investigación Social y Culinaria CPGA.  El objetivo central del mismo 
es coordinar, proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la participación de representantes del 
sector público y privado, sociedad civil y organismos internacionales, que atiendan las causas y los efectos del sector 
gastronómico, turístico y cultural. 
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Una nueva forma de interactuar 
con el sector alimentario y con 
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CONTACTENOS

Consejo Profesional Gastronómico de las Américas

+54 221 577 38 58

cpgasocios@gmail.com

https://www.consejoamerica.org/


